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Pensamientos

La revista Ecología Política da un paso adelante
Miquel Ortega Cerdà

Tras siete años llevando a cabo el secretariado de la revista “Ecología Política.
Cuadernos de debate internacional”, y el mismo período siendo los coordinadores
principales, desde ENT hemos decidido dar un paso hacia adelante para conseguir que
la revista continúe mejorando. A partir del próximo número, titulado “Los bienes
comunes”, que se publicará en julio, la Fundació ENT pasará a ser la coeditora de la
revista. Para nosotros supone un momento importante, y reafirma nuestra apuesta por
la revista.
Hace siete años, cuando empezamos este proyecto, la revista estaba en una situación
límite, a punto de desaparecer. No quisimos permitirlo porque para nosotros “Ecología
Política” no es una revista cualquiera, fue una de las principales fuentes de información
de la que nos nutrimos en nuestros primeros años de formación. Son 21 años de
historia, y seguimos percibiendo que realiza una función importante de puente entre
investigadores y activistas.
Pero el tiempo pasa, y es necesario seguir mejorando la revista. Por eso, a partir de
este mes ya están disponibles algunas herramientas que esperamos os sean de
interés. Por un lado, sin perder el soporte en papel –que continúa siendo el soporte
principal– hemos dado el salto definitivo hacia un mejor uso de las herramientas de
internet. Hemos renovado totalmente la web, y hemos puesto en marcha una cuenta
twitter y una cuenta facebook, que os permitirán seguir la actualidad en el ámbito de
la ecología política y estar al día de todas las novedades de la revista.
Además, este julio se publicará el número 45 de la revista dedicado a la ecología
política y a los bienes comunes. Si os interesa el tema, para los simpatizantes de ENT
tenemos un pequeño obsequio, os ofrecemos un número gratuito de la revista. Sólo es
necesario que rellenéis este formulario. Esperamos que la revista os guste y os
suscribáis, ya que del número de suscriptores dependerá la continuidad de este
proyecto.

La noticia del mes
Perfiles académicos de los miembros de ENT
Algunos miembros de ENT han creado su perfil académico en Google Scholar. Esta
herramienta permite recopilar las publicaciones científicas más relevantes y establece
indicadores de impacto de las mismas:
Ignasi Puig Ventosa: http://scholar.google.es/citations?user=kFa7NZYAAAAJ&hl=es
Miquel Ortega Cerdà: http://scholar.google.es/citations?user=x0futDkAAAAJ&hl=es
Jesús Ramos Martín: http://scholar.google.es/citations?user=RthVTFsAAAAJ&hl=es
Maria Calaf Forn: http://scholar.google.es/citations?user=bIbvaCQAAAAJ&hl=es
Jaume Freire González: http://scholar.google.es/citations?user=kcqKo6UAAAAJ&hl=es

Publicaciones
Claves ambientales para una nueva financiación de
la pesca
A pocos días de la votación de la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo (10 de julio), Miquel Ortega analiza,
en este artículo publicado en EFEverde, algunos aspectos
de interés para el próximo Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca.

Proyectos
Nuevo proyecto con WWF
Hemos iniciado el proyecto “Propuestas de fiscalidad
ambiental para WWF”, para la sección española de esta
entidad. El proyecto consiste en la elaboración de una
serie de propuestas prácticas en materia de fiscalidad
ambiental que puedan ser de utilidad para la función
propositiva de esta asociación, una de las principales
asociaciones ambientalistas del estado y a nivel
internacional.
Nuevo perfil
"ENTITLE"

de

facebook

sobre

el

proyecto

Recientemente se ha lanzado un nuevo perfil de facebook
presentando el proyecto “ENTITLE” sobre ecología política,
en el que ENT participa como socio. El proyecto está
actualmente completamente operativo y en la página web:

https://www.facebook.com/politicalecology
se
pueden
seguir los eventos, cursos, conferencias, etc.
Como parte de ENTITLE, los investigadores en ENT -Gabriel
Weber e Irmak Ertör- están desarrollando investigaciones
desde la perspectiva de la ecología política sobre temas
tales como sistemas de pago por generación de residuos,
adaptación al cambio climático, y justicia medioambiental
de la acuicultura en Europa, con el objetivo de contribuir a
las políticas ambientales europeas en estas materias.
El tercer curso de ENTITLE - en Syros, Grecia
La tercera reunión del Proyecto "ENTITLE" con el apoyo del
7th Framework Programe de la UE, tendrá lugar entre el 9 y
14 de julio de este año en Ermoupolis Syros, Grecia. Este
tercer curso intensivo trata sobre bienes comunes,
conflictos y desastres. El programa incluye cursos sobre la
teoría de los bienes comunes y sobre conflictos
relacionados con la producción de energía, minas o
conflictos urbanos; en el curso también se realizarán las
presentaciones de los investigadores y talleres sobre cómo
redactar y publicar las investigaciones. Miquel Ortega
Cerdà, Gabriel Weber e Irmak Ertör participaran en la
reunión en representación de ENT.

Conferencias y actividades
15-18 DE JULIO: 3er ENCUENTRO INTERNACIONAL EN AGROECOLOGÍA EN
CATALUNYA DEL PROYECTO BoB (BEYOND OUR BACKYARDS)
Tipo de acto: Encuentro internacional.
Lugar y fecha: Del 15 de julio hasta el 18 de julio de 2013, en Ca la Fou, Vallbona
d’Anoia, Barcelona.
Breve descripción: Beyond our Backyards (BoB) es una red para el aprendizaje en
agroecología, la acción y la investigación desarrollada con el apoyo de los fondos
europeos del Grundtvig Lifelong Learning para el proyecto “Farming the Future”. BoB
es un proyecto europeo destinado a la creación de capacidades de los actores locales
de iniciativas agroecológicas (permacultura, agricultura con apoyo de la comunidad,
iniciativas de transición, agricultura urbana, entre otros) para analizar y participar en
los temas y procesos políticos de gran escala que afectan a las iniciativas
agroecológicas locales (por ejemplo, las políticas sobre semillas, la política agrícola
común - PAC, las leyes relacionadas con la propiedad, etc.), y en las prácticas
agroecológicas que afectan a estas importantes cuestiones políticas (por ejemplo, los
intercambios de semillas, las prácticas culturales alimentarias, las redes de
solidaridad o las movilizaciones políticas). Más información sobre el proyecto está
disponible en: http://agroecol.eu. La participación en este tercer encuentro está
abierta a todos los interesados en expandir su red de proyectos, campañas o
investigaciones en agroecología.
Enlace: El formulario donde hacer efectiva la inscripción está disponible en el
siguiente link. Para poder rellenarlo debes estar registrado en la red BoB.
http://agroecol.eu/bob2013/registration
Por favor, rellénalo tan pronto como sea posible, para poder realizar todos los

preparativos. Tienes tiempo hasta el próximo 7 de julio de 2013.
Para más información sobre la 3ª Jornada,
jornada@fundacioent.cat. Esperamos contar contigo!

por
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ECONOMÍA ECOLÓGICA Y ECOLOGÍA POLÍTICA
Tipo de acto: Conferencia
A cargo de: Ignasi Puig Ventosa
Lugar y fecha: Barcelona, 2 de julio de 2013
Breve descripción: Conferencia “Economía ecológica y ecología política”, en el marco
del curso “Cambio social y cooperación en el siglo XXI”, organizado conjuntamente
por la Universidad de Barcelona (UB) y la Fundación Intervida.
Enlace: http://www.ub.edu/juliols/programacurs.php?CodiCurs=2013047

Los twits del mes
@ENTmediambient
Stop
al
despilfarro
de
alimentos,
El
http://catalunyaconstruye.com/wp-content/uploads/2013/06/ECO-CAST.pdf
12:35 AM - 7 Junio 2013

Periódico

@Revista_Eco_Pol En julio publicaremos el nuevo número sobre "Los bienes comunes".
Seguro que te interesa. Más info pronto en http://www.ecologiapolitica.info
3:49 PM - 18 Junio 2013
@I_PuigVentosa 6MM del impuesto turístico para el Circuit de Catalunya y Ryanair
http://ow.ly/m1zZj Esto en el mundo se llama subvención ambientalmente perjudicial
10:13 AM - 14 Junio 2013
@MiquelOrtega
"Environment and human health" Nuevo
@EUEnvironment y el Joint Research Centre http://t.co/msKTgxdTfF
2:10 PM - 31 Mayo 2013
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Suscríbete al twitter de Ent si quieres estar actualizado @ENTmediambient

Esperamos que esta información os sea de interés, si es así no dudéis en enviarla a
otras personas, invitándolas a inscribirse a nuestro boletín:
http://ent.cat/mailman/listinfo/boletines_ent-consulting.com
Para más información podéis visitar nuestra web: www.ent.cat o enviar un correo
electrónico a info@ent.cat
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